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Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
El Plan de acción en nutrición y el Plan 
estratégico de salud están costeados, y éste 
último contiene componentes de nutrición. 
En el Plan nacional de desarrollo, el capí-
tulo de salud se ha costeado, mientras que 
el Plan humanitario somalí consolida todos 
los costos de proyectos humanitarios inter-
sectorialmente, y todas las propuestas son 
sensibles a la nutrición. Gran parte de la 
financiación se canaliza a través de la ONU 
y las organizaciones no gubernamentales, 

y los socios en la implementación informan 
a sus respectivos donantes. Algunas ONG 
reciben fondos directamente de grandes 
donantes o recaudan fondos a través de sus 
redes. La matriz de Quién, Qué, Dónde y 
Cuándo, que genera productos tales como 
mapas y cuadros de logros, se actualiza 
periódicamente, y el geoetiquetado de las 
instalaciones de nutrición se concluyó en el 
primer trimestre de 2017.

Garantizar un marco político y legal coherente
Un grupo sectorial estratégico de abogacía 
y comunicación está siendo desarrollado. El 
sector de la salud ha establecido políticas y 
estrategias, que incluyen un Plan estratégico 
del sector de la salud, un Plan costeado de 
acción por la nutrición y estrategias sobre 
micronutrientes, alimentación de lactantes 
y niños pequeños, y nutrición. Un código 
de conducta para la comercialización de 

sucedáneos de la leche materna casi ha 
sido terminado a nivel nacional. Además, 
la plataforma multiactor de Puntlandia ha 
presentado su política SUN a los miembros 
de la plataforma, incluidas las líneas minis-
teriales. Un plan de acción para la Estra-
tegia de nutrición en favor de la salud se ha 
puesto en marcha. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
En el desarrollo de un marco común de 
resultados costeado, se han llevado a cabo 
debates consultivos. El proyecto Maximizar 

la calidad de los programas para el fomento 
de la nutrición — MQSUN+ — y la OMS 
apoyan este desarrollo en curso.
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*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
El Grupo sectorial para la nutrición se reúne 
trimestralmente con los puntos focales 
SUN. Los grupos de trabajo de alimenta-
ción de lactantes y niños pequeños, y los 
de implementación, monitoreo y rendición 
de cuentas también están activos.  Existe 
gran interés gubernamental de formar 
plataformas multiactor en Jubalandia, la 
Administración del Suroeste y el estado 
de Galmudug. En Puntlandia, la plataforma 

está funcionando, donde 10 ministerios 
coordinan la nutrición. La nutrición es un 
área prioritaria en el Plan nacional de desa-
rrollo 2017-2019. Al respecto, el Gobierno 
ha abogado por un capítulo sobre nutri-
ción con indicadores. Un análisis de actores 
involucrados, la revisión de la política y una 
estrategia para integrar la nutrición en otros 
sectores se han completado y están en 
proceso de difusión.

Transformaciones institucionales en 2016-2017
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• Finalizar el desarrollo del marco común de resultados;
• Cerrar le brecha entre la acción humanitaria y el 

desarrollo; y

• Desarrollo un programa de 1000 días críticas.




